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“Análisis de los virus 
presentes en 

murciélagos de 
Argentina”.

¡Llegó Octubre mes 
del XIV Encuentro 

Nacional de 
Microbiólogos!

L@s esperamos a tod@s del 19 al 21 
en el  Congreso Nacional de 

Biociencias, Radisson Montevideo

¡No te podes perder nuestras plenarias!

Alimentos vivos y bebidas fermentadas: microbiología, sabor, salud y cultura
K. Medina, E. Dellacasa, F. Carrau, S. Vero, MJ. Varela, V. Martín G. Grompone, 
A. Aicardo y M. Pizard

Dra. Elisa 
Bolatti

Universidad 
Nacional de 

Rosario, 
Argentina.

Miércoles 19
13:45

Miércoles 19
18:30

Jueves 20, 17:00 Programa

Si te gustaría ver tu artículo u 
otra información publicada aquí

¡Envíanos la información 
a infosumuy@gmail.com y con 

gusto te lo publicamos!

Dr. Francisco 
Barona-Gómez 

Universiteit
Leiden, 

Neverlands. 

“Minería genómica 
de productos 

naturales: una 
nueva frontera 

para la 
bioprospección y la 

ecología 
microbiana”.

https://sites.google.com/fcien.edu.uy/cnb2022/contenidos/programa?authuser=0
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
mailto:infosumuy@gmail.com
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XVIII Congreso Argentino de Microbiología General, 25 al 28 de 
octubre, Los Cocos Córdoba Argentina 

Información completa

Microbiología Ambiental y Biotecnología.
Héctor Álvarez (Argentina), César I. Torres (USA), Claudia Benimeli
(Argentina) y Dianna Vullo (Argentina). 

Viernes 28
9:00

Biofilms, Evolución y Patogenicidad
Claudia Studdert (Argentina), Arlinet Kierbel (Argentina), Jeremy S. 
Webb (UK), Federico Sisti (Argentina)

Miércoles 26
9:00

Charla “Identificación de coronavirus y otros virus de interés 
en una colonia maternal de murciélagos (Tadadira

brasiliensis)”

Dra. Elisa Bolatti (Argentina)

Martes 18,  15:00 
Instituto de Higiene

https://www.facebook.com/events/hotel-uthgra-los-cocos/xviii-congreso-argentino-de-microbiolog%C3%ADa-general/1917406245117442/
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/


Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
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Datatón un evento dedicado al archivado y reanálisis de datos de microbiotas 
11 al 31 de octubre.

contact.micoda@gmail.com
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Jornada virtual anual SADABEC “El desafío diagnóstico de las 
infecciones con cultivos falsamente negativos”, 11-18-25 de 
octubre. Inscripción hasta 3 de octubre.

Información completa

Jornada de Microbiología Agrícola, 13 y 14 de octubre. 
Recepción de resúmenes hasta 6 de octubre.

Información completa

Ciclo federal de discusión de casos clínicos Encefalítis por 
Parvovirus en adulto, presentación de un caso inusual, 19 de 
octubre. 

Información completa

Ciclo inicial de seminarios para control del riesgo biológico, 26 
de octubre. 

Información completa

3rd International Symposium on Extreme Enviroments and 
Extremophile Organisms. 21, 22 y 23 de noviembre. República 
Dominicana 

Información completa

4thworkshop in Advanced Microscopy and Biophotonics. 21-25 
de noviembre. 

Información completa

mailto:contact.micoda@gmail.com
mailto:contact.micoda@gmail.com
https://aam.org.ar/actividades/688
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://aam.org.ar/actividades/706
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://aam.org.ar/actividades/674
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://aam.org.ar/actividades/707
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://redlae.science/
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://pasteur.uy/cursos-y-charlas/4th-workshop-in-advanced-microscopy-and-biophotonics/
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/


Cursos nacionales e internacionales

Curso Básico edición virtual “Epidemiología Clínica y Bioestadística
utilizando SPSS”, 14, 15 y 16 de noviembre.

Curso virtual “Actualización en infecciones transmisibles por vía
transfusional: Detección, aseguramiento de la calidad, trazabilidad y
asesoramiento al donante”. Inicio 18 de octubre.

Taller Virtual “Dosaje de Antifúngicos: ¿cuándo, cómo y porque
hacerlo?” 28 de octubre.

Curso “Introducción a la ciencia de animales de laboratorio” , 18 de
octubre al 22 de noviembre. Inscripciones hasta el 14 de octubre.

Curso Educación Permanente Facultad de Química “Alimentos Vivos y
Bebidas Fermentadas: Sabor y Salud”, Inicio 12 de Octubre.

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

Información completa
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Información completa

Información completa

Información completa

Información completa

Inscripciones: https://forms.gle/fwAXcRPaSWhqM8Qn7

https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://eventos.aymon.es/curso-bioestadistica2022/?sec=introduccion
http://aulademedicina.com.ar/exterior/producto/3638/
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://aam.org.ar/actividades/705
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://www.chea.edu.uy/node/3757
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
https://www.fq.edu.uy/sites/default/files/archivos/Curso%20Alimentos%20Vivos%20y%20Bebidas%20Fermentadas%20Sabor%20y%20Salud.%202022.pdf
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
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• Analista de laboratorio para Agroanálisis. La empresa busca profesionales de área
química (FQUIM, FCIEN, Tecnólogo Químico) con buen manejo de herramientas
informáticas, experiencia no menor a 1 año en laboratorio analítico, manejo de inglés
técnico, experiencia en participación en sistemas de gestión de calidad y capacidad de
trabajar en equipo y bajo presión. Se valorará conocimiento en norma 17025, licencia
de conducir y experiencia en análisis ambientales, manejo de equipamiento de
absorción atómica (Ilama, horno, FIAS y en desarrollo y validación de ensayos.
Condiciones laborales: Lunes a Viernes 40 horas semanales. Interesados enviar CV
con aspiraciones salariales.

Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

laboratorio@agroanalisis.com.uy

• Posición Postdoctoral en Laboratorio de Emanuel de Souza en Curitiba Brasil.
Temática interacción planta bactéria/ fijación de nitrógeno (transcriptómica,
Bioquímica/Fisiología bacteriana, biologia sintética)

Información 

• Oportunidad para realizar Maestría o Doctorado en Laboratorio de Virología
Molecular, Salto. Temática wastewater-based epidemiology (WBE) de enterovirus
humanos o epidemias del síndrome de la enfermedad Manos-Pies-Boca

rodneycolina@gmail.com y andresuruguay@gmail.com

Llamado de apoyo a publicaciones 2022, Apertura desde el 1 de
setiembre al 30 de noviembre 2022.

Convocatorias abiertas

Programa de movilidad para participación en
congresos iberoamericanos. Postulaciones hasta
6/10/22

Llamado a asistencia a congresos en el exterior para
investigadores/as. Nueva apertura desde el 20 de setiembre al 10
de octubre 2022.

mailto:contact.micoda@gmail.com
http://www.prppg.ufpr.br/site/print/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/informacao_23_2022-1.pdf
https://higiene.edu.uy/desarrollo-biotecnologico/cursos/
mailto:contact.micoda@gmail.com
mailto:rodneycolina@gmail.com
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Convocatorias abiertas
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Ishii nació en 1892 y estudió medicina en la Universidad de Kioto dónde también

se doctoró en microbiología. En 1922 fue asignado al Hospital del Primer

Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio y una década más tarde fue destinado

a la “Unidad Antiepidémica de Suminstro de Agua 731”, más conocida como

“Unidad 731”. Ishii estaba al mando del equipo encargado de investigar sobre la

viabilidad de la guerra biológica. Para sus experimentos usaba hombres,

mujeres, niños y bebés a quienes se les decía que estaban siendo inyectados

con una vacuna cuando la realidad era muy diferente: les estaban inoculando

microorganismos causantes de enfermedades como la sífils, peste bubónica,

cólera, fiebre tifoidea, viruela, disentería, gonorrea y tuberculosis.

Al terminar los experimentos y como Ishii tenía un gran sentido de la curiosidad

decidió comprobar la resistencia humana sometiendo a las víctimas a la

amputación de sus extremidades sin anestesia, congelamiento de miembros,

dosis letales de rayos X, quemaduras con fuego, etc.

Mucho tiempo se tardó en descubrir este campo de atrocidades. Recién durante

la campaña del Pacífico, cuando el ejército estadounidense capturó a algunos

trabajadores de la Unidad 731 fue que surgió el nombre de Shiro Ishii. En 1945,

tras la rendición de Japón, las autoridades que tanto habían alabado el trabajo

de Ishii decidieron derribar el edificio, pero restaba por cometerse una última

atrocidad. Antes de retirarse, los responsables de la Unidad ejecutaron a los

prisioneros y soltaron a todas las ratas y pulgas infectadas provocando que

durante los siguientes años miles de personas murieran a causa de esas

enfermedades. Se estima que unas 200.000 personas fueron víctimas directas

de este atroz médico, cifra que podría subir a 580.000 si se consideran las que

murieron a causa de las plagas.

Ishii fue detenido en 1946 y Estados Unidos le ofreció inmunidad a él y su

equipo si revelaba detalles de sus experimentos, con la esperanza de poder

ayudar a salvar a las víctimas. En 1959 Shiro Ishii falleció a causa de un cáncer

de garganta a los 67 años de edad sin nunca ser juzgado por los terribles

crímenes que cometió y sin que estos se hicieran públicos. Al fin y al cabo, tal

cómo sus propios perpetradores dijeron, los crímenes de la Unidad 731 fueron

el secreto de los secretos.
Información complementaria:

Carus, W. S., United States Department of Defense (2017) https://n9.cl/hwosn

Byrd, G. D., Digital Commons@East Tennessee State University https://dc.etsu.edu/etd/1010/

María Belén Estevez (bestevez@fq.edu.uy)

Todos conocemos las atrocidades ocasionadas por el Tercer

Reich, pero su contraparte japonesa no se queda corta. El terror en

el bando aliado tiene nombre propio: Shiro Ishii.

731: el número de la bestia


